
	

	

 
CONCLUSIONES Y CIERRE DEL EVENTO 

 
Por: María Claudia Peñas, Directora Cartagena Cómo Vamos 
Septiembre 14 de 2017 
Universidad Tecnológica de Bolívar, Salón Jorge Taua. 
 
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante toda la cátedra. En 
nombre de Cartagena Cómo Vamos muchas gracias a Fulbright, Sociedad de 
Mejoras Públicas, a la Embajada de los Estados Unidos y por supuesto a la 
Universidad Tecnológica de Bolívar por esta maravillosa oportunidad de hablar 
sobre movilidad urbana sostenible.  
 
Por defecto debo iniciar mencionando algunos datos de Cartagena que en parte 
justificaron el tema de esta Cátedra: 
 

• El año pasado murieron 85 personas en accidentes de tránsito, mostrando 
un aumento del 16% en relación al 2015, siendo la segunda causa de 
muertes violentas en Cartagena. 

• En 2016 el 44% de los cartageneros se movilizaron en transporte público 
(bus, buseta), el 13% en Transcaribe, el 25% en moto y solo el 4% a pie y 
en bici. 

• Los más satisfechos con su medio de transporte son los que caminan y 
montan bici, seguidos de los que usan Transcaribe. 

• 6 de cada 10 personas que usan Transcaribe como su principal medio de 
Transporte, creen que este sistema ha mejorado la movilidad en la ciudad. 

• Tenemos menos de 1 mt2 por habitante de parques y paseos peatonales y 
solo 1 árbol por cada 17 habitantes. 

 
De aquí que hayamos decidido tratar el tema de la movilidad sostenible desde los 
medios motorizados y movilidad activa.  
 
Tengo un trabajo muy difícil y es presentar las conclusiones de este evento en el 
que hemos hablado de muchos temas diferentes y con mucho rigor académico, 
por lo que primero quiero ofrecer excusas a los investigadores y expertos que nos 



	

	

acompañan por la simplificación que escucharán a continuación, de las premisas 
que tan magistralmente han expuesto a lo largo de la jornada.  
 
Desde Cartagena Cómo Vamos creemos que las ideas más potentes y las de 
mayor impacto son aquellas que son entendidas por cualquier persona para que 
puedan ser usadas en la mejora de su calidad de vida, y ustedes hoy lo han 
conseguido. Nos queda entonces la tarea a cada uno de nosotros ponerlas en 
marcha. 
 
Lo que esperamos los organizadores de esta Cátedra es que toda la información 
compartida sea utilizada para determinar una agenda investigativa que contribuya 
a dar lineamientos para la toma de decisiones en movilidad en Cartagena y la 
región. Pero además, como una hoja de ruta que nos permita desde la academia, 
sociedad civil y sector privado, determinar las acciones requeridas para que la 
ciudad cuente con una movilidad urbana sostenible. 
 
La sesión de la mañana sobre movilidad motorizada nos dejó algunas ideas claves 
y quiero empezar con una frase de Daniel Toro: “Si no tomamos decisiones 
acertadas hoy, que favorezcan la movilidad sostenible, ciudades como Cartagena 
serán inviables”  
 
Esto se relaciona mucho con la preocupación de todos los ponentes de la mañana 
respecto a que no podemos subestimar el costo de no hacer nada, por que no 
hacer nada nos condena a no ser sostenibles, nos condena a desaparecer. 
 

• Quizás una primera tarea es concertar qué ciudad queremos. Definir una 
visión en la que se debería considerar la pirámide que pone de primero al 
peatón, luego la bici, luego el transporte público y de último el transporte 
particular. 

• Hablar de sostenibilidad es hablar de equidad. Entonces la movilidad 
sostenible y por definición eficiente y justa, es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo humano. 

• Con los BRT la invitación de Dario es que pensemos en una relación, seria, 
estable y duradera. Mejor dicho, que el enamoramiento nos dure toda la 
vida. 



	

	

• Los BRT son para los corredores de alta demanda. No es para todas partes. 
Debe estar integrado con otros medios que lo alimenten. 

• Es necesario incluir mediciones y evaluaciones de la implementación de 
sistemas de transporte como Transcaribe. 

• Se requieren sistemas de transporte más integrados con mayor 
participación comunitaria. 

• Para el éxito de la implementación de los BRT se necesitan políticas 
simultáneas de gestión del uso del vehículo particular para reducirlo. 

• Hay que cumplir con las programaciones y proyecciones de ampliación de 
las redes de servicio de los BRT, teniendo en cuenta el crecimiento de su 
uso para que no colapse. 

• La toma de decisiones debe estar basada en datos y a partir de razones 
técnicas, no solo financieras. 

• Los que causan trancones deben pagar por esto. Hay que pensar en cobro 
por congestión y de estacionamiento. 

• En palabras de Juan de Dios Ortúzar “Las ciudades no pueden permitirse 
destruirse para construir mas calles”, no solo porque va en contra de la 
premisa de priorizar al peatón, sino porque al agregar capacidad vial, en 
cuestión de 3 a 5 años, se consume el 90% de la capacidad añadida. Es lo 
que se denomina demanda inducida. Además, el transporte privado, bien 
sea en carro o moto, es el más ineficiente, de hecho es el más 
contaminante y el más inequitativo. 

• Ahora, no necesitamos elegir un solo medio de transporte. De hecho no es 
recomendable.  Las ciudades deben ofrecer movilidad multimodal para no 
asfixiar uno de los sistemas. 

• El desafío de la movilidad urbana sostenible se podría traducir en: 
o Excesiva dependencia del automóvil particular. 
o Sobre consumo de suelo (muchas veces con gran calidad agrícola) 
o Huella ecológica demasiado alta. 

• Necesitamos ciudades más compactas. Pensar en las 5D del desarrollo 
compacto: 

o Densidad para bajar el uso indiscriminado del carro particular. 
o Diversidad, usos mixtos del suelo. 
o Diseño de espacios públicos, peatonales para favorecer a que la 

ciudad sea caminable. 



	

	

o Destinos que sean accesibles, que se lleguen en 10 a 15 minutos por 
diferentes medios. 

o Demanda gestionada con estacionamientos caros, limitados y 
tarificación por congestión. 

• Si queremos estar un paso adelante y pensar en los sistemas de movilidad 
del futuro, debemos entender que estos están: 

o Centrados en los usuarios. 
o Son sostenibles porque mitigan los efectos de la congestión urbana. 
o Y evolucionan constantemente 

• Las ciudades deben crear una cultura de recolección y preservación de 
datos que pasen de una administración a otra para entender y gerenciar el 
tráfico.  Igual con los instrumentos de planeación que no deben empezar 
de cero en cada administración. Un ejemplo es el plan maestro de 
movilidad de Cartagena que inició en 2011 y aún está pendiente. 

• Las personas valoran más la frecuencia de los buses que los tiempos de 
viaje. 

• El pico y placa es una política que no funciona.  
• Hoy la recolección de datos no es tan costosa como antes. Los usuarios son 

una fuente en tiempo real. 
• La satisfacción de los usuarios del sistema de trasporte público importa y se 

debe tener en cuenta. Debe ser un criterio para mejoras. 
• Hay diferencia entre los peajes actuales de la ciudad que son para pagar 

una vía, su mantenimiento, y otro los peajes para cobrar por congestión, 
que tienen su razón de ser en visibilizar el costo social de sacar el carro 
particular en zonas y horarios cuando hay congestión vehicular. 

• La verdadera política pública está en la asignación de presupuesto. 
• Es necesario que se evalúe socialmente los proyectos de movilidad, no solo 

la parte financiera. 
• La movilidad es un agente dinamizador de desarrollo y de dinámicas que 

mejoran la calidad de vida de las personas, por lo que el llamado es 
aprovechar los esfuerzos y el interés del sector privado en intervenir los 
caños y lagos de la ciudad como un sistema de movilidad adicional al 
vigente y que debe estar articulado con este. 

• En palabras de Alberto Samudio “La falta de una buena movilidad genera 
marginalidad, pobreza” por lo que mejorar las rondas hídricas, además de 



	

	

facilitar movilidad acuática, también es una apuesta por la superación de la 
pobreza. 

• En cuanto a las bicicletas, la principal preocupación de los ciclistas es ser 
atropellado, la seguridad  y la forma de conducir de los vehículos. 

• Los ciclistas y su espacio de seguridad  que es mínimo 1.40mt, necesitan 
ser incluidos en el diseño de las vías. 

• Se puede integrar la bici al sistema de transporte actual. 
• Necesitamos un plan maestro de bicicletas para toda la ciudad. 
• La Bici debe estar integrada al PEMP del Centro Histórico. 
• Y en ese mismo sentido, hoy se pueden tomar decisiones revolucionarias, 

pensadas para el peatón que no requieren mucho dinero. Un ejemplo es la 
propuesta de peatonalizar el Centro histórico. 

 
Esta Cátedra y los insumos de cada uno de ustedes ratifica un mensaje que desde 
hace varios años venimos insistiendo: Las vías, el espacio público, la movilidad, 
TIENE que estar pensada para el peatón, no para los carros. El peatón es lo 
primero y lo más importante porque todos los viajes del mundo empiezan a pie.  
  
Muchas gracias. Ahora quiero dejarlos con el profesor Daniel Toro quien muy 
brevemente les contará sobre una buena noticia para la ciudad y la UTB. 


